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“LAS URGENCIAS HOSPITALAR
PEDIATRÍA HAN BAJADO A LA M

2 R. Ruiz de Gauna 

VITORIA – Tos, congestión nasal, lagri-
meo, mocos, dificultad para dormir, 
irritabilidad, pérdida del apetito... 
Son manifestaciones de una infec-
ción vírica tan común en los niños 
como es el catarro, muy frecuente 
durante los primeros años de vida. 
Tanto es así, que es normal que apa-
rezcan de seis a ocho al año, incluso 
más, si el pequeño acude a guarde-
ría. No obstante, se resuelve de mane-
ra natural pasados entre tres y diez 
días, sin necesidad de tratamiento.  

La imagen se repite todos los invier-
nos cuando las consultas de Pediatría 
se llenan de padres con hijos aqueja-
dos de catarro y gripe y los contagios 
se suceden en colegios y familias, sal-
vo éste. La era covid los ha desterra-
do. Los casos han descendido de for-
ma notable desde la aparición del 
coronavirus, tanto de las consultas 
como de las urgencias pediátricas. 

Que el covid ha arrinconado a la 
gripe es un hecho. Sin embargo, lo 
que más ha llamado la atención de 
los profesionales de las urgencias 
pediátricas de Txagorritxu es la caí-
da de ingresos de lactantes (meno-
res de dos años) por bronquiolitis 
aguda causada por el virus respira-
torio sincitial. “En 32 años que llevo 
trabajando, es el primero que, a día 
de hoy, no hemos tenido ningún 
ingreso; es lo que más nos ha sor-
prendido”, explica Juan Ignacio Mon-
tiano, jefe del servicio de Pediatría en 
OSI Araba. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que la incidencia en un año 
normal, sin pandemia, viene a ser de 
cien ingresos. Tampoco se ha diag-
nosticado ningún virus respiratorio 
sincitial en el laboratorio de micro-

 ● Juan Ignacio Montiano se refiere a los meses de invierno, de septiembre a enero ● El covid ha 
“agazapado” a la gripe, aunque el jefe de Pediatría en OSI Araba advierte de que es pronto para cantar 
victoria, ya que pueden surgir casos en primavera, como ha ocurrido en países del hemisferio sur

biología de la OSI Araba. En general, 
todos los cuadros derivados de infec-
ciones víricas propias de los meses 
de invierno han descendido.  

Así, las urgencias hospitalarias 
pediátricas han caído en Euskadi 
hasta situarse en un 60% de las habi-
tuales, comparando el año 2019 con 
2020. En Álava, las urgencias hospi-
talarias de Pediatría han bajado a la 
mitad durante los cinco meses trans-
curridos entre septiembre y enero. 
Por su parte, en Atención Primaria 

de la OSI Araba, la asistencia tam-
bién se ha reducido en dicha propor-
ción, compensando, eso sí, con las 
adecuadas y protocolizadas consul-
tas telefónicas y manteniendo un 
correcto control de los procesos que 
requieren visitas presenciales. 

Pese a que la actividad está al 50% 
en las consultas y urgencias pediá-
tricas de Álava, el trabajo del perso-
nal sanitario continúa siendo “muy 
intenso”, apunta Montiano. Y es que, 
los protocolos de la covid han com-
plicado a los pediatras el trabajo que 
conlleva atender a cada paciente, 
debido a las medidas protectoras 
que tienen que adoptar para evitar 
contagios de coronavirus. Después 
de casi un año de lucha contra la 
pandemia, el jefe del servicio de 
Pediatría subraya, ante todo, el buen 
hacer de todo el personal sanitario. 
Del mismo modo, elogia el “exquisi-
to” trabajo realizado en el área de 
educación a lo largo de este curso 
escolar para frenar la entrada del 
virus a las aulas. “Tras las vacacio-
nes de verano hubo un repunte de 

URGENCIAS 
PEDIÁTRICASg

Juan Ignacio Montiano es el jefe del 

servicio de Pediatría en la OSI Ara-

ba. En la actualidad, ejerce su traba-

jo en Txagorritxu y se muestra “ilu-

sionado” ante el próximo traslado al 

nuevo edificio de servicios centrales 

y quirúrgicos del HUA, recién cons-

truido. Foto: Jorge Muñoz

“En 32 años, es 
el primero sin 
ingresos de 
bronquiolitis 
por el virus 
respiratorio 
sincitial” 
JUAN IGNACIO MONTIANO 
Jefe de Pediatría en OSI Araba
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MITAD”
urgencias con la vuelta al cole, que 
pronto se estabilizó”, apunta. 

En cuanto a la gripe, “agazapada” 
este invierno, Montiano considera 
que, “probablemente, no hay ape-
nas casos en niños por las medidas 
de protección que cumplimos la 
mayoría de los ciudadanos adul-
tos”. Medidas para prevenir conta-
gios de coronavirus, como higiene 
de manos, utilización de mascari-
lla, distancia entre personas... Que 
son prácticamente las mismas que 
cada año aconseja Osakidetza para 
prevenir procesos gripales. Al final, 
“les estamos protegiendo”, indica 
Montiano. 

Aun así, aunque “la gripe esté de 
momento agazapada, no podemos 
cantar victoria, porque lo mismo 
empiezan a darse casos los próxi-
mos meses, ya que es lo que dicen 
que está sucediendo en los países 
del hemisferio sur, que la gripe se 
ha desplazado a la primavera. Yo, 
por si acaso, estaría atento”, advier-
te el jefe de Pediatría en la organi-
zación sanitaria OSI Araba. 

NIÑOS INGRESADOS A día de hoy, hay 
onces niños ingresados en la planta 
de hospitalización de Txagorritxu y 
catorce en neonatal. Ninguno por 
gripe ni bronquiolitis aguda provo-
cada por virus respiratorio sincitial 
cuando “cualquier otro año estaría-
mos a tope, con el doble de pacien-
tes ingresados”. En OSI Araba sue-
len atender 31.000 urgencias pediá-
tricas al año y 16.000 suelen ser con-
centradas en los cinco meses de más 
cuadros gripales. Sin embargo, este 
año, el menor movimiento se ha 
notado, sobre todo, en Navidad, épo-
ca de mayor incidencia un año nor-
mal, sin la espada de Damocles de 
la pandemia. 

A lo largo de estos meses de emer-
gencia sanitaria, tres niños se 
pusieron muy malitos e ingresaron 
en la UCI por culpa de la covid, 
pero “evolucionaron bien”, indica 
Montiano. Y, a pesar de que la inci-
dencia del coronavirus es menor 
entre los más pequeños, ve lógico 
que se incluya en el plan de vacu-
nación a aquellos menores que 
padecen patologías crónicas, 
toman medicación o se inoculan 
todos los años contra la gripe. 

Sobre otras urgencias habituales 
entre los pequeños, como roturas de 
muñecas, esguinces, etc, afirma que 
los datos son muy parecidos. “Sí se 
detectó un descenso durante el con-
finamiento, pero una vez que salen 
a la calle, los niños siguen haciendo 
lo mismo”, constata.  �

EL COLEGIO ES EL PRIMERO EN GASTEIZ 

QUE SUSPENDE SU ACTIVIDAD PRESENCIAL 

POR COVID EN LO QUE VA DE CURSO 

2 Un reportaje de Sara Cabrera  

L
as calles de Judimendi 
parecían ayer más vacías 
de lo normal, especialmen-

te tras el anuncio realizado al 
mediodía por parte del Departa-
mento de Educación del Gobierno 
Vasco, que informaba de que el 
colegio del barrio había cerrado 
sus puertas debido a los casos de 
covid-19 que se han dado. Cerca de 
180 alumnos, pertenecientes a 
doce aulas de Infantil y Primaria 
estarán, por tanto, varios días reci-
biendo las clases desde sus casas, 
pasando a ser así el primer colegio 
gasteiztarra cerrado por esta cau-
sa en lo que va de curso.  

No así el primero alavés, ya que 
un par de meses atrás, a finales de 

Judimendi, crónica de un cierre

noviembre, la enseñanza presen-
cial había quedado suspendida 
por la aparición de varios casos de 
covid-19 en el centro educativo pri-
vado concertado Geroa Eskola, 
ubicado en el pueblo de Trokoniz. 

El patio que hacía apenas un día 
era testigo de las risas y juegos de 
sus alumnos, amaneció ayer vacío. 
Algunos vecinos que paseaban al 
mediodía por los alrededores se 
acercaban curiosos, sorprendidos 
por la quietud del lugar a una hora 
en la que sería común ver a los 
pequeños salir, mochila al hom-
bro, acompañados de sus padres. 
Sin embargo, muchos de ellos aún 
eran ajenos al pronunciamiento 
que el Gobierno Vasco acababa de 
realizar. 

Una mujer que caminaba junto a 
su pequeño frente al colegio reco-
noció, en conversación con DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA que no 
había escuchado la noticia, por lo 
que la revelación de que Judimen-
di se había convertido en el primer 
centro gasteiztarra que cerraba sus 
puertas debido al covid y suspen-
día su actividad educativa presen-
cial, le había pillado por sorpresa. 

Y esa misma imagen, la del silen-
cio que parece haberse hecho con 
el colegio en apenas unas horas, 
volverá a repetirse hoy, aunque 
este es el único y mudo recordato-
rio de lo que ha ocurrido. Por lo 
demás, ningún otro vestigio da a 
entender que el centro ha suspen-
dido su actividad presencial de for-
ma temporal por el covid. 

En ambas entradas, diferencia-
das y separadas por edades para 

evitar aglomeraciones y respetar 
las medidas, aún podía leerse ayer 
el anuncio de las actividades extra-
escolares, recientemente recupe-
radas, el pasado 29 de enero, sin ir 
más lejos. Entre ellas, podían ver-
se las manualidades, bailes y aje-
drez de los martes; o los graffitis 
de los viernes. Y un letrero en cada 
puerta, por la que deben entrar los 
alumnos, recitaba los horarios de 

entradas y salidas. 
Ya una vez dentro del recinto, 

traspasadas las pesadas verjas por 
las que cada mañana entraban los 
alumnos para asistir a sus clases, 
también podían verse los diferen-
tes carteles que informan de las 
medidas de seguridad a tomar, 
tales como la distancia, el lavado 
de manos o el uso obligatorio de la 
mascarilla. �

Personal del centro cerrando la puerta. Foto: Alex Larretxi

VITORIA – Álava ha contabilizado en 
las últimas horas 163 nuevos casos 
de covid-19, 51 más que el lunes, y 
la incidencia del virus crece en el 
territorio hasta los 663,22 positivos 
por cada 100.000 habitantes tras el 
esperanzador descenso que la tasa 
registró anteayer. Se trata, de hecho, 
de la cifra más elevada de infeccio-
nes detectadas en el territorio en los 
últimos cinco días, según los datos 
aportados ayer por Salud. 

La incidencia del covid vuelve a crecer en Álava
cipios sujetos a restricciones adicio-
nales en el que en la actualidad se 
encuentran once alaveses, entre ellos 
Gasteiz y Agurain. La localidad de la 
Llanada registró el martes dos nue-
vos positivos y sigue en zona roja con 
una incidencia de 878,01 casos por 
100.000, al tiempo que Amurrio per-
manece en amarillo con una tasa de 
242,01 y dos nuevos contagios. 

Mientras tanto, 101 pacientes con 
diagnóstico positivo de covid-19 se 
encontraban ingresados ayer en el 
Hospital Universitario Araba (HUA). 
Eran cinco más que al comienzo de 
esta semana, según confirmaron 
fuentes de la OSI Araba. De todos 
ellos, 18 permanecían en las UCI de 
Txagorritxu y Santiago. – C.M.O.

El territorio suma 163  
nuevos contagios, 51 más 
que el lunes, y Laudio se 

asoma a la zona roja

Si Gasteiz fue el martes protagonis-
ta del balance de la pandemia por el 
notable descenso de los positivos que 
registró la víspera, ayer lo fue por 
todo contrario. Los test realizados 
anteayer en la capital hicieron aflo-
rar un total de 112 nuevos contagios, 
34 más, y la incidencia acumulada 
vuelve a incrementarse en la ciudad 
hasta los 678,79 casos por 100.000. 

Fuera de Vitoria, la situación sigue 
empeorando en la segunda localidad 
del territorio, Laudio, que tras regis-
trar nueve positivos más se encuen-
tra ya al borde de la zona roja con 
una incidencia de 479,54 positivos 
por cada 100.000 residentes.  

La dirección de Salud Pública 
actualizará hoy un listado de muni-

EN CIFRAS 

663,22  
Casos por cada 100.000 habitantes 

tiene Álava de incidencia acumulada. 

 

9  
Positivos registró anteayer Laudio, 

que está ya al borde de la zona roja, 

 

101  
Pacientes atendía ayer el HUA, 18 

de ellos en cuidados intensivos.

El Post-it
4

� Cribado. Osakidetza anunció 

ayer su intención de realizar un 

cribado entre la comunidad edu-

cativa del CEIP Judimendi, el 

centro educativo ubicado en El 

Polvorín, para determinar el 

alcance de este brote. 

� Carteles. Ayer aún podían 

verse entre los carteles de la 

entrada del colegio uno que 

anunciaba las extraescolares, 

aquellas que el centro educativo 

retomó el pasado 29 de enero, 

hace apenas una semana, con 

actividades como baile, manuali-

dades o graffiti. 
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